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Entidad Remitente
Fecha y 

hora
email

Documento 
referenciado

Inquietudes Respuestas

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Formato de 
requerimientos

En el documento titulado "Formato de Requerimientos 
técnicos de referencia para la contratación de bienes y 
servicios"Internacionalización: a qué se refiere? a poder 
buscar resultados en varios países e idiomas?

Internacionalización hace referencia a poder evaluar, tener acceso a datos 
fuera de Colombia y de ser posible en otros idiomas, con prioridad al idioma 
español.

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" Escalabilidad de todos los módulos : a qué se 
refiere el término escalabilidad en este caso?

Escalabilidad es un anglicismo para hacer referencia a que el sistema, 
software o los procesos totales, o alguno de los módulos que lo componen, 
pueden adaptarse, crecer, mejorar o aumentar sin perder calidad o 
desmejorar el servicio prestado.

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" -"El proponente deberá acreditar contratos 
que sumen cinco (5) años de haber prestado servicios 
relacionados con análisis de datos Big data" esto quiere decir 
5 años con un mismo cliente? o que entre todos los clientes 
se acumulen 5 años de servicios?

Hacemos referencia al tiempo, más no a la cantidad de clientes, ni proyectos. 
Por lo tanto, el tiempo que debe acreditarse puede ser acumulado. 

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" "El proponente deberá acreditar contratos que 
sumen al menos tres (3) años de experiencia en servicios 
relacionados con la generación de reportes en tiempo real de 
insigths en redes sociales y medios digitales para cuentas 
públicas o de gobierno."deben ser 3 años con una única 
cuenta pública? o deben entre 3 cuentas públicas sumar 3 
años?

No deben ser 3 años con una única cuenta pública, puede ser experiencia 
acumulada para cumplir con el tiempo.

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" -"Para que se otorguen los puntos, el 
proponente deberá anexar los contratos que acrediten su 
experiencia correspondiente. Se considerarán años parciales, 
lo cual dará la calificación correspondiente." 

No existe una pregunta puntual en esta referencia, sin embargo la afirmación 
expuesta: "Para que se otorguen los puntos, el proponente deberá anexar los 
contratos que acrediten su experiencia correspondiente. Se considerarán 
años parciales, lo cual dará la calificación correspondiente.", es correcta.

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" -las ordenes de compra firmadas por los 
contratantes con todos los detalles de la prestación acordada 
funcionan como certificación? Preguntamos esto ya que la 
orden de compra que tiene un link con los términos y 
condiciones de nuestra colaboración remplaza al contrato.

Las órdenes de compra que se hicieron efectivas y se culminaron, así como 
facturas de venta y certificaciones de contratos son válidos, siempre y 
cuando venga acompañados de una liquidación o acta de finalización del 
servicio que se esté prestando actualmente; y de ser así, solo se tiene en 
cuenta el tiempo del inicio al día de la evaluación.

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" muchas veces firmamos cláusulas de 
confidencialidad con los clientes, o estos prefieren que no 
compartamos sus datos. Cómo podemos hacer en estos 
casos? Acaso enviar la orden de compra con algunas 
informaciones borradas sería tomado como certificación 
suficiente? Si el contrato es vía una agencia pero el usuario 
final y nuestro interlocutor es el cliente final en el sector 
público, podemos compartir su contacto y que este cuente 
como certificación?

Solamente se validarán o evaluarán las certificaciones que puedan 
verificarse y comprobarse. La experiencia debe ser directa entre la empresa 
que presentará la propuesta y sus clientes.

Digimind Catalina Hernandez
12 jun. 2020 

18:33
catalina.hernandez@digimind.com

Criterios Habilitantes y de 
evaluación

En el documento titulado "CRITERIOS HABILITANTES Y DE 
EVALUACIÓN" "Se considerarán años parciales, lo cual dará 
la calificación correspondiente." : esto quiere decir que si se 
colabora con un organismo del sector público hace un año y 
10 meses, esto cuenta como 2 años?

En este caso se tomará como un (1) año y diez (10) meses.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿La infraestructura se debe manejar en tierra en Nube?, 
¿Alguna preferencia?

La infraestructura se debe manejar en la nube o en software de escritorio, 
siempre y cuando cumpla con los alcances, referencias y requerimientos 
expuestos.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Se contempla un nuevo repositorio de datos o ya cuentan 
con alguno?

Se debe suministrar uno nuevo y de ser posible integrarlo con el anterior.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Involucra el diseño de arquitectura de datos y modelo lógico 
del repositorio previsto?

Sí lo involucra.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia ) ¿El licenciamiento es como servicio u On premise? Debe ser un servicio en la nube.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Se debe contemplar herramienta de visualización o se tiene 
contemplado el uso de alguna herramienta institucional ?

Se debe suministrar una herramienta de visualización, no se cuenta con 
ninguna.
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Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Cuánto tiempo se tiene contemplado para el desarrollo de 
los diccionarios que realicen la extracción de las categorías, 
conceptos y sentimientos de las publicaciones a analizar?

Máximo 30 días calendario, pueden configurarse nuevos en el desarrollo de 
la actividad durante los 12 meses.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Se requiere análisis de palabras, frases completas, 
regionalismos?

Sí se requiere

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

Qué se entiende por alertas inteligentes: ¿reglas de negocio 
establecidas para ciertas situaciones definidas? O ¿modelos 
analíticos que identifique a partir de minería de texto 
situaciones que se consideren como riesgo o requieran 
atención?

Alertas que se activen a causa de un gran número de volumen de menciones 
sobre un tema, la participación de un usuario específico, un gran número de 
retweets o la participación de diversos influenciadores. 

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Cómo tienen contemplado la recepción de las alertas, SMS, 
mail, tableros de control?, ¿cuentan con el servidor smtp para 
envío de notificaciones por mail?

Tableros de control y correos, no contamos con servidores de smtp, sí su 
solución la ofrece debe detallarla.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Cuánto tiempo se tiene contemplado para el desarrollo del 
sistema de alertamiento?

Máximo 30 días calendario, pueden configurarse nuevos en el desarrollo de 
la actividad durante los 12 meses.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿La entidad contempla ser el administrador y responsable de 
la gestión de contenido de la plataforma?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia, a traves de Urna de Cristal, será quien desarrolle el uso, operación 
y administración de la herramienta.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

¿Cuántos usuarios a nivel nacional serán los encargados de 
la administración de  los modelos de minería de texto?

La definición del número de usuarios será difinida por Urna de Cristal, una 
vez se inicie la uso de la herramienta en caso de ser seleccionado.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

Se espera algún tipo de escalabilidad adicional para el 
desarrollo de modelos analíticos adicionales a los 
contemplados en esta propuesta?

Se espera que estén incluidas actualizaciones, mejoras con escalabilidad de 
todos los módulos.

Informese Santiago Jimenez Amaya.
12 jun. 2020 

17:33
santiago.jimenez@informese.co ( sin referencia )

En lo referente al Formato de Relación de Experiencia que se 
debe diligenciar, solicitamos a la entidad nos permita 
homologar la experiencia especifica, la entidad esta 
solicitando "acreditar al menos 3 años de experiencia con 
servicios relacionados a la generación de reportes en tiempo 
real de insights en redes sociales y medios digitales para 
cuentas de gobierno y de haber manejado por lo menos 5 
entidades estatales en la experiencia relacionada", el servicio 
sobre redes sociales lo tiene INFORMESE pero es un servicio 
relativamente recientemente dentro del portafolio de 
productos y servicios de nuestra compañía, en la actualidad lo 
estamos prestando en la Plataforma Océano de la Contraloría 
General de la República desde 2018, pero solicitamos nos 
permitan homologar la experiencia con contratos en gobierno 
que relacionan con Analítica sobre Minería de Texto trabajada 
sobre fuentes diversas (data estructurada y no estructurada) y 
en otros casos también de medios digitales desde formatos 
RSS, en la cual nuestra experiencia abarca muchos clientes 
gobierno a la fecha (ej CGR, Caja Honor, ICBF) y de mas de 7 
años de experiencia en este tipo de soluciones.

La experiencia general o específica puede ser acumulable con diversas 
entidades para completar el tiempo. La cantidad de entidades deben ser 5 en 
Colombia o en el exterior, siempre y cuando sean entidades públicas, 
estatales o de gobierno.

GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Detalles de la propuesta

 Elaborar análisis de cuentas en Twitter y Facebook que
permita contar el número de publicaciones realizados
por las cuentas y las interacciones logradas por estas
(compartidos, me gusta y comentarios).                                                                                                                 
¿La expectativa es poder monitorear las cuentas de terceros y 
reportar sobre las interacciones que tuvieron sobre los posts 
realizados por ellos?  

Sí, es parte de la expectativa.

GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Detalles de la propuesta

Elaborar listados ilimitados de cuentas                                                                                                                 
Favor profundizar sobre el punto que solicita "Elaborar 
listados ilimitados de cuentas". No queda claro el 
requerimiento. 

Se espera que la herramienta esté en la capacidad de elaborar listados 
ilimitados de cuentas con el objetivo de realizar benchmark o análisis 
comparativos en los periodos de análisis.
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GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com

Requerimientos técnicos 
de referencia para la 

contratación de bienes y 
servicios

 Documentos Anexos: Cotización del proveedor quien es el 
titular de los derechos exclusivos de propiedad industrial de la 
licencia solicitada en este requerimiento.                                                                                                                
Las condiciones comerciales de las licencias que se utilizaran 
como insumo para la construcción de la solución integral a 
proponer como parte del presente proceso está suscrito a un 
acuerdo de confidencialidad entre el fabricante (Salesforce) y 
el partner (Globant), de tal forma no está permitida la 
distribución de dicha informació a terceros. 
Adicionalmente, dadas las condiciones pactadas, no se hace 
necesario tener una Cotización del fabricante titular de los 
derechos de propiedad específica para presentar nuestra 
propuesta.
Teniendo en cuenta lo anterior, pedimos respetuodamente se 
elimine este requerimiento.

Describimos los requerimientos para presentar la propuesta, tenga en cuenta 
que se evaluarán solamente las propuestas habilitadas. REQUISITOS Y 
CONDICIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS:
El proponente deberá presentar una propuesta que técnica y económica 
contenga, en lo técnico lo solicitado en el Anexo 1 de esta convocatoria y en 
lo económico, el valor total de su oferta que no podrá exceder el valor de 
$400,000,000 IVA INCLUIDO (si aplica).
También deberá ofrecer el uso de la licencia por mínimo 12 meses a partir de 
la suscripción del contrato.
Para la presentación de la propuesta No se aceptan ni uniones temporales 
ni consorcios ni asociaciones similares.

"Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, 
que deben ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en los 
anexos de esta invitación".
"El solo hecho de la presentación de la propuesta/oferta, no obliga en forma 
alguna a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA 
CIENCIA ni a adjudicar, ni a celebrar el contrato. Tampoco se obliga a 
celebrar el contrato con la entidad que sea evaluada".

En caso de presentarse una oferta condicionada, ésta no será evaluada. 
Para el uso de licencia el contratista NO podrán ceder total o 
parcialmente la implementación de la herramienta.
En los documentos anexos, se encuentra el detalle de los requerimientos 
sobre los cuales se espera contar con su propuesta técnica y económica.

GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Detalles de la propuesta

3 años de históricos de consultas.                                                                                                           
Agradecemos por favor dar claridad al alcance esperado con 
este requerimiento. 
Lo que se espera es que, por ejemplo, si la herramienta se 
activa en 2020 pueda hacer consultas de publicaciones en las 
redes sociales hasta 3 años atrás, del año 2017?
O lo que se espera es que partiendo de la fecha de 
implementación de la herramienta se almacenen las consultas 
por un periodo de hasta 3 años en adelante?

Si, el requerimiento es que se puedan hacer consultas 3 años atrás, en este 
caso 2017, y que las consultas y estadísticas se almacenen por los menos 
durante el periodo de servicio.

GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Detalles de la propuesta

Identificación de clusters en la conversación digital.                                                                                                                                        
Agradecemos por favor dar claridad al alcance esperado con 
este requerimiento. Como sería el caso de uso?

Clustering es un anglicismo que hace referencia a una técnica utilizada en 
minería de datos (dentro del área de la Inteligencia Artificial) para identificar 
de forma automática agrupaciones (clústeres) de elementos de acuerdo a 
una medida de similitud entre ellos. Al hacer referencia a conversación digital 
nos referimos a las que se puedan presentar en las redes sociales y 
plataformas digitales. Grupos de influenciadores que participen y hablen en 
torno a un tema.

GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Detalles de la propuesta

Productos, entregables y resultados esperados.  Alcance de 
implementación                                                                                                                                             
como entregables y resultados esperados mencionan: 
La licencia es para uso del Mintic, tanto en su operación,
canales de soporte técnico, administración y uso general.
Licencia de uso y los complementos de visualización
Guía o manual para acceder al soporte en línea
Capacitación del manejo de la herramienta
Se proporcionarán los servicios anteriormente relacionados 
en el alcance de requerimiento, no realizará cambios en la 
funcionalidad de esta, ofrecerá un proceso de atención en 
directo mediante agente el cual realizará soporte técnico en 
caso de necesitarlo, garantía, notificaciones informativas, al 
igual que elprocesamiento de datos personales (si 
corresponde).

Con esto se entiende que la configuración de la solución se 
realizara por parte de la entidad o se debe incluir la 
implementación del servicio? de incluir la implementación cual 
es el alcance esperado? Cual sería la cantidad de escuchas a 
configurar? que dashboards se deben entregar?

La entidad que hará uso operativo y administrativo es Urna de cristal del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 
El personal que esta entidad disponga, serán los encargados de implementar, 
configurar los componentes dentro de la solución.
La configuración la debe realizar el proveedor en concordancia con las 
solicitudes del cliente, se debe incluir la implementación, configuración y 
capacitación en el uso de la herramienta.
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GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Detalles de la propuesta

Alcance de Requerimiento:  - Recolección ilimitada de 
mensajes o menciones ciudadanas (tweets y posts)  -
Capacidad técnica para recolectar y analizar un promedio de 
50 millones de mensajes o menciones al mes.                                                                                                      
Dentro del alcance estos dos requerimientos parecen 
contradecirse. ¿A que se refieren con recoleccion ilimitada de 
mensajes?

En térmimos generales, la recolección debe ser ilimitada de forma específica. 
Aclaramos que el promedio mensual se refiere a 50 millones de mensajes o 
menciones recolectadas por Urna de Cristal para su análisis. Pero el plan o 
propuesta económica no puede acogerse a un tope máximo de menciones 
mensualmente. 

GLOBANT Juan Manuel Sarmiento
12 jun. 2020 

17:59
juan.sarmiento@globant.com Convocatoria

5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN:  ● Publicación de 
convocatoria 10 de Junio.  ●Presentación de preguntas y 
observaciones: Hasta el 12 de junio de 2020 por correo 
electrónico a la cuenta: edwin.mora@acac.org.co ● 
Respuestas a preguntas y observaciones: 16 de junio de 
2020. ● Recepción de propuestas vía correo: Hasta el 18 de 
junio de 2020 a las 11:59 pm. El envío de las propuestas y los 
soportes que el proponente considere para la evaluación, 
deben ser enviados por correo electrónico a la cuenta de 
correo electrónico: edwin.mora@acac.org.co ● Evaluación de 
propuestas: Hasta el 23 de junio de 2020. ● Definición del 
proveedor seleccionado: Desde el 23 de junio hasta la el 
momento en que se cuente con la aprobación del Comité 
Coordinador.                                                                                                                                       
Teniendo en cuenta que dentro de las preguntas que se 
hacen dan claridad sobre el dieño a proponer a nivel de 
plataforma y servicios profesionales, pedimos por favor se 
extienda el plazo de entrega de propuestas hasta el martes 23 
de junio.

El cronograma planteado es basado para cumplir un requerimiento de una 
herramienta que ya debe estar funcional y operativa y los plazos para 
adjuntar las certificaciones de experiencia son suficientes, por lo tanto no es 
posible ampliar durante tantos días la entrega de propuestas.
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